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Nuevo premio
para el Coiterm

Sortean 3.000 euros
para gastar en un día

NE. El pasado mes de octu-

NE. ‘Premiamos tu carácter con

bre el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia (Coiterm) recibió de manos de One Telecom, empresa del Grupo Caliche, el premio a su labor por la investigación de nuevos retos para
el Sector TIC y su esfuerzo
en la búsqueda de empleabilidad de los jóvenes teleco.

3.000 euros’, bajo este eslogan
el Ayuntamiento de Cartagena, a
través de la Concejalía de Comercio, y la entidad Sabadell CAM,
han puesto en marcha una campaña de promoción del comercio
local, cuyo objeto es dar la oportunidad de ganar dicha cantidad
a aquellos que realicen sus compras durante el mes de noviembre, en las tiendas que participan

en la promoción. En total son 250
establecimientos, entre bares y comercios, tanto del centro como
del Ensanche, los que se han apuntado a esta campaña, y el único
requisito para el ganador del premio es que ha de gastarse los 3.000
euros en un solo día, en los comercios adheridos a la misma.
Esta iniciativa incluye también
un concurso fotográfico a través del
cual se buscará la foto más auténtica. Para participar solo hay que
subir las instantáneas a www.concaractercartagena.com.

UNIDOS La escuela aúna esfuerzos y pone en valor su

compromiso a la hora de fomentar la empleabilidad

Nace ESIC Emprendedores
para impulsar nuevas
iniciativas empresariales
Fachada de ESIC y puerta de entrada a la escuela.
MURCIA

NE. ESIC viene desarrollando

desde hace años diversas actividades destinadas a los emprendedores y la creación de nuevas
empresas con un objetivo muy
claro: fomentar y apoyar el emprendimiento para que sus alumnos sean capaces de abordar y
poner en marcha sus propios proyectos. Ahora, la Escuela da un
paso más y pone en marcha ESIC
Emprendedores con el objetivo
de aunar esfuerzos y transmitir
de forma sólida el compromiso
de la escuela con el fomento de
la empleabilidad, favoreciendo
tanto el autoempleo como el emprendimiento. Para el aprendizaje de estas competencias el centro promoverá actividades curriculares y extracurriculares en las
áreas de Grado, Postgrado, Executive Education, así como en el
Instituto de la Economía Digital
de ESIC (ICEMD).
ESIC Emprendedores asume
la misión de la escuela que contempla la formación de profesionales capaces de crear nuevas empresas y emprender en sus organizaciones y el fomento de la cultura empresarial entre los universitarios. Para ello, desarrollará actividades e impulsará diversos
programas en el ámbito de la
creación de empresas para apo-

Integra en un área
diversas actividades
para lograr
su objetivo

yar a los universitarios y antiguos
alumnos en sus iniciativas empresariales y en la consolidación
de las ya iniciadas, tanto con acciones formativas como con el
asesoramiento y el establecimiento de contactos que les faciliten
el lanzamiento de sus empresas.
APOYO

ESIC Emprendedores, generará, impulsará e integrará las acciones para el fomento del emprendimiento que surjan en la
comunidad de ESIC, proporcionado apoyo a las diferentes áreas
de la escuela. Entre sus objetivos destacan fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes universitarios, impulsar investigaciones académicas en el
ámbito de la creación de empresas, apoyar a los emprendedores
que surjan de la comunidad de
ESIC, incentivar diferentes acciones que acerquen el mundo
empresarial al universitario en la
esfera de emprendimiento y la
innovación, así como realizar acciones de formación y asesoramiento empresarial para la puesta en marcha y consolidación de
nuevas iniciativas empresariales
lideradas por alumnos o antiguos
alumnos de ESIC.
Los estudiantes, profesores, antiguos alumnos y personal de
otras áreas de la Escuela podrán
encontrar un espacio de encuentro y de información sobre el emprendimiento en ESIC en el que
se ofrecerá asesoramiento para
nuevas iniciativas empresariales,
formación sobre creación de empresas, publicaciones, investigaciones y recursos sobre empren-

dimiento, jornadas, concursos,
premios sobre innovación y planes de empresa, así como programas y centros llave en mano
para instituciones públicas.
MULTIFUNCIÓN

ESIC Emprendedores realiza diversas actividades para el impulso, puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales,

tales como: Creación de los ‘Premios ESIC a la Iniciativa Emprendedora’ para reconocer el esfuerzo de los alumnos de Grado y Postgrado; asesoramiento
general y especializado para la
elaboración de sus modelos de
negocio y planes de empresa; incubadora de empresas; financiación de proyectos a través de
acuerdos con instituciones, enti-

ESIC

dades financieras y foros de inversores; mentoring; networking;
formación continua y específica
a través de programas y seminarios.
Además, ESIC Editorial pone
a disposición de los emprendedores todo un fondo documental con información relevante para
el arranque de su actividad profesional.

EMPRESAS

García Carrión elabora 350 millones de kilos
de uva en sus 15 bodegas en España
MURCIA

NE. Finalizada la vendimia, García Carrión ha elaborado en 15 bodegas repartidas por toda la geografía nacional casi 350 millones de
kilos de uva, sin dejar en ningún
momento de atender a los agricultores y manteniendo sus bodegas abiertas, sin cerrar temporalmente ninguna de ellas como ha
ocurrido en otros grupos.
A su vez, la familia García Carrión ha mantenido reuniones con
más de 300 agricultores en las distintas Denominaciones de Origen.
Tras el reciente lanzamiento de
la marca Pata Negra, que reúne cinco Denominaciones de Origen (Rioja, Ribera del Duero, Rueda,Valdepeñas y Cava), Vinos de Familia
García Carrión ha obtenido una
medalla de oro en el concurso internacionalTempranillos del Mundo celebrado enToledo, con el vino
Pata Negra Rioja Reserva 2009.

